ACTIVIDAD:
CENTROS Y GALERÍAS

ARTESANALES
LINEAMIENTOS OPERATIVOS
POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
CONTRA COVID 19
www.edec.gob.ec

OBJETIVO:

Prevenir la proliferación del COVID - 19
en los Centros y Galerías Artesanales, a
través de la implementación de medidas necesarias, precautelando la salud
de sus trabajadores, proveedores,
clientes y ciudadanía en general.
Establecer acciones y medidas para retomar las actividades económicas del
sector artesanal, considerando la
nueva normalidad por la pandemia y
que deberán ser acatadas por toda
persona.

ANTECEDENTES: Debido a la Emergencia Sanitaria Mundial y la realidad de afectación por contagio del Coronavirus (COVID-19) en la
población del Ecuador, las autoridades
de gobierno establecieron la medida de
aislamiento preventivo obligatorio
(para la mayoría de la población) desde
el 17 de marzo de 2020, quedando únicamente activos los sectores productivos esenciales (alimentos, servicios básicos y financieros, hospitales y medicina), así como los servicios de limpieza y
seguridad. Ante esto, todo el personal
administrativo y la mayoría del operativo de los Centros y Galerías Artesanales, suspenden sus actividades laborales y otros la realizan desde sus hogares (Teletrabajo).

ANTECEDENTES:

Las autoridades del gobierno Nacional
han determinado que a partir del 20 de
abril de 2020, se empiecen, según se
autorice, a reestablecer las actividades
laborales de todos los sectores productivos y comerciales del país. Se determinarán semáforos para levantamiento de restricciones acorde a información proporcionada por COE.
El COE nacional resolverá el nivel de
restricción, en cuanto a medidas de
movilidad, actividades económicas/comerciales, horarios de funcionamiento
y atención, tipo y horarios de transporte público y privado, jornada laboral
para instituciones públicas y privadas.

RESPONSABILIDADES:

Todos los trabajadores (as), artesanos
(as) de los Centros y Galerías Artesanales están obligados y tienen la responsabilidad de acatar todas las
normas y procedimientos de prevención establecidos en este protocolo y
otras adicionales, que por la naturaleza misma de sus actividades sean necesarias para asegurar la continuidad
de los servicios, minimizando el riesgo
de contagio y con total enfoque a la
prevención y cuidado de sí mismos,
usuarios y ciudadanía en general.

INGRESO DE
PROVEEDORES,
VISITAS O
CLIENTES:

Toda persona debe llevar colocado su
cubre boca y nariz (mascarilla quirúrgica o similar), no se permite el acceso a
ningún sitio si no la lleva colocada de
manera correcta.
Toda persona que ingrese al centro comercial o galería artesanal deberá
pasar por un proceso de desinfección
(zapatos, manos) y toma de temperatura. El proceso de desinfección y toma
de temperatura debe darse por cada
ingreso a las instalaciones, sin importar
si es repetitiva.
NOTA: Como una medida de prevención
objetiva y justificada, para evitar contagios en los Centros y Galerías Artesanales, la persona que presente temperatura corporal por arriba de los 37.5°C o que
no permita la realización del examen, no
podrá ingresar y se recomendará acuda
a asistencia médica acorde a los lineamientos del Ministerio de Salud Pública.
Una vez dentro del CentrO o Galería
Artesanal, la persona (proveedor, visita
o cliente) debe llevar en todo momento
colocada la mascarilla quirúrgica o
similar.
Dentro del centro o galería artesanal
existen puntos de desinfección donde
los clientes pueden disponer de alcohol
para sus manos. Se colocará señalética
de correcta aplicación de biogel.

INGRESO DE
PROVEEDORES,
VISITAS O
CLIENTES:

Para cuidar el orden y aforo necesario
se marcará en piso señales que identifiquen la distancia adecuada donde
corresponda y personal de cada
centro o galería artesanal orientará a
los clientes sobre las rutas de circulación, la forma correcta de esperar en
las filas guardando la distancia apropiada y evitando la aglomeración de
gente. Se aplicará atención en parte
interna y externa de los centros y galerías.
Los locales deberán colocar en una
parte visible el aforo autorizado por la
autoridad respectiva controlando su
aforo interno y el centro artesanal
controlará el aforo en áreas comunes
Los clientes que no respeten las indicaciones con respecto a uso de mascarilla, higiene y distanciamiento
podrán ser retirados de las instalaciones con apoyo de personal de seguridad para resguardar las medidas de
prevención del centro o galería artesanal.
Se permite el retiro de mascarilla únicamente para servirse alimentos, helados o café en puntos asignados exclusivamente para ese fin.
Permanecer en el local el menor
tiempo posible.
Informarse antes de visitar el establecimiento si los servicios se puede reali-

INGRESO DE
PROVEEDORES,
VISITAS O
CLIENTES:

zar a través de las plataformas digitales (comercio electrónico)
Evitar demostraciones de afectos
(abrazos, besos, estrechar manos) con
cualquier persona incluido los trabajadores (as) y artesanos (as).
No compartir objetos (bolígrafos, billetes, artesanías) de no ser posible, desinfectar después de su manipulación.

EMPRESA
GESTIÓN

PREVENTIVA:

Establecer un procedimiento de actuación frente al Coronavirus (COVID-19) y
socializar entre el equipo de trabajo y
artesanos del Centro o Galería Artesanal.
Mantener actualizado los procedimientos y protocolos con las indicaciones de
las autoridades competentes.
Registrar todas las acciones adoptadas.
Mantenerse informado y comunicar a
los miembros que hacen vida en el
Centro o Galería Artesanal sobre aspectos básicos frente al contagio.

EMPRESA
GESTIÓN

PREVENTIVA:

Las medidas higiénicas personales y
colectivas.
Los criterios establecidos por las autoridades para considerar que una persona puede estar afectada por la enfermedad.
Las pautas de actuación ante un caso
sospechoso.
Acciones preventivas (lavado correcto
de manos, distanciamiento social).
Implementar medidas para minimizar
el contacto entre los clientes, visitantes, proveedores, trabajadores y artesanos.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
RECOMENDACIONES

GENERALES

Brindar a cada miembro del equipo de
trabajo (mascarilla, gafas) equipo de
protección individual.
Correcto manejo de los desperdicios y
residuos dentro del Centro o Galería Artesanal, Se deberá tener especial precaución en esta actividad para evitar
contacto manual con los mismos.
El acceso de los clientes al Centro o Galería Artesanal se realizará teniendo en
cuenta su capacidad y siempre respetando la posibilidad de que dentro del
mismo se asegure una distancia preventiva entre los clientes, visitantes,
proveedores, trabajadores y artesanos.
Implementar protocolo de desinfección
a clientes, visitantes, proveedores, trabajadores y artesanos previo a ingresar
al local.

GAFAS

MARCARILLA

GUANTES

TRAJE DE
PROTECCIÓN

GEL

DESINFECTANTE

LAVADO
DE MANOS

MEDIDAS ESPECÍFICAS
PUESTOS DE
TRABAJO:

ID CARD

Los trabajadores(as) y artesanos (as)
que forman parte de los grupos vulnerables no reanudarán sus labores sino
hasta cuando concluya la emergencia
sanitaria y las condiciones lo permitan.
Personas con carnet del CONADIS legible
Personal calificado como sustituto de una persona con discapacidad
Sustitutos de personas con discapacidad
Personas con enfermedades catastróficas
Personas con afecciones médicas anteriores
Personas con enfermedades raras de baja
prevalencia

Los trabajadores(as) y artesanos (as)
que forman parte de los grupos de
atención prioritaria y factores de riesgo
no reanudarán sus labores sino hasta
cuando concluya la emergencia sanitaria y las condiciones lo permitan.
Personal mayor a 55 años (según el MDT)
Mujeres embarazadas con su debido certificado de aprobación de su estado de gestación
Mujeres en período de maternidad y/o en
período de lactancia

Se le sugiere a los locatarios artesanos
(as) de los Centros Artesanales que
entren dentro de estos grupos vulnerables, de atención prioritaria y factores de
riesgo, conseguir un reemplazo, para que
su negocio siga en marcha.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
PUESTOS DE
TRABAJO:

Todo personal (servicios complementarios, proveedores, dependientes, personal administrativo, artesanal y operativo) que desee ingresar a cualquier
centro o galería deberá:
No asistir a trabajar si presenta síntomas de Covid
Portar obligatoriamente mascarilla
quirúrgica o similar (aquella que posea
telas antifluido y antibacterial) acorde
a normativa del COE y, en caso de conflicto entre esas normas se cumplirá la
que sea más rigurosa.
Reforzar correcta desinfección
Prohibido el saludo con beso, la mano
o abrazo; y en todo momento debe
llevar colocada su mascarilla.
Respetar obligatoriamente la distancia mínima de 2 metros entre persona y
persona.
Pasar por el área de desinfección que
se establezca, que incluye de manera
obligatoria la medición de temperatura
corporal, pasar sobre la alfombra con
desinfectante y desinfectar manos con
lavado apropiado o biogel.
El personal que necesita cambiarse
de ropa para realizar su trabajo (área
operativa, artesanos de cada local),
deben hacerlo únicamente en los vestidores o baños designados; los que de
manera posterior son desinfectados

MEDIDAS ESPECÍFICAS
PUESTOS DE
TRABAJO:

por el personal de limpieza o por los
mismos trabajadores con rociadores
de alcohol (al menos al 70%).
El personal y los artesanos de cada
local debe llevar consigo en todo momento gel-alcohol y utilizarlo de
manera frecuente, así como hacer una
rutina el lavado de manos (con agua y
jabón). La frecuencia para el lavado de
manos debe ser con frecuencia.
En áreas propensas a estar con clientes o proveedores, deberán mantener
una distancia mínima de 2 (dos)
metros entre cada persona.
La presencia en el lugar de trabajo y
aperturas de locales en Centros y Galerías Artesanales estará condicionada a lo establecido en las resoluciones
del COE nacional, COE cantonal, y Autoridades correspondientes.
Desinfectar continuamente los objetos
utilizados por el cliente para la compra
con un atomizador utilizando alcohol al
70%

MEDIDAS ESPECÍFICAS
DISTANCIAMIENTO

SOCIAL:

Mantener entre personas el distanciamiento social de 2 metros.
Evitar que se formen aglomeraciones
tanto dentro como fuera del Centro o
Galería Artesanal.
Limitar el aforo en los talleres y los comercios dentro del centro artesanal, a
una persona atendida y una en espera.
Mantener la distancia social de 2
metros en todo momento en las colas
de espera para entrar y, una vez dentro
del Centro o Galería.
Evitar compartir lugares comunes,
áreas de descanso, etc. Que hayan en
el lugar de trabajo.
Se aprovecharán las herramientas tecnológicas con el fin de evitar aglomeraciones y el intercambio físico de documentos.
Además, se recomienda:
Utilizar geles a la hora de manipular el
dinero y si no es posible, extremar las
medidas de seguridad y la frecuencia
del lavado de manos.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
FORMAS DE
ORGANIZACIÓN:

Realizar un plan de contingencia, identificando el riesgo de exposición al virus
de las diferentes actividades que se
desarrollan en el Centro o Galería Artesanal, adoptando medidas de protección en cada caso de acuerdo con la
normativa aplicable.
Cada locatario, arrendatario o dueño
de local, en caso de Centros Artesanales es el responsable por la limpieza de
sus áreas de trabajo o atención al
cliente (vestidores, probadores, pasillos, oficinas, máquinas, etc.). Se recomienda que lo hagan, al menos dos
veces al día o dependiendo de la cantidad de personas que ingresen que lo
visiten.

REGISTRATION FORM

NOTA: La desinfección con cloro u otro
desinfectante, debe ser aquella que
tenga la capacidad de actuar sobre el
virus; es decir, se debe estar seguro de
que funciona y no daña materiales de
la infraestructura.
Cada local debe colocar un registro
que evidencie que se ha realizado limpieza y/o desinfección; éste registro
debe estar a la vista de clientes y del
personal de Centros o Galería Artesanal.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
FORMAS DE
ORGANIZACIÓN:

El responsable de la administración del
centro o galería artesanal deberá organizar e implementar formas para
trabajar en equipos de trabajo, jornadas laborales, horarios rotativos de
apertura de los locales.
Cada local artesanal previo a la reactivación deberá contar con un protocolo
de bioseguridad acorde al giro de negocio, la EDEC EP cuenta con el Protocolo de Bioseguridad contra el COVID-19 de talleres y comercios artesanales y la Junta Nacional de Defensa
del Artesano también cuenta con su
protocolo para centros de formación
Artesanal y Talleres artesanales, en la
cual se consideran todos los lineamientos generales de prevención
Prevención antes y después de llegar a
la zona de laborar.
Estar atento a las indicaciones de la
autoridad local o nacional sobre restricciones dadas a movilidad y acceso a
lugares públicos.
Organice su tiempo para poder salir
anticipadamente y así evitar la masividad en el sistema de transporte público.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
FORMAS DE
ORGANIZACIÓN:

Despejar la zona de trabajo de artículos innecesarios.
Antes de ingresar a su vivienda:
Quítese los zapatos y lave la suela con
agua y jabón, desinfecte con alcohol u
otro producto desinfectante.
Antes de tener contacto con los miembros de su familia, cámbiese de ropa, y
evite saludarlos con beso, abrazo y
darles la mano.
Mantenga separada la ropa de trabajo
de las prendas personales.
En la medida de lo posible tome un
baño o realice el lavado de manos con
agua y jabón.
Desinfecte los elementos que han sido
manipulados al exterior (compras, paquetes, celulares, etc.)

MEDIDAS ESPECÍFICAS
MEDIDAS DE
PREVENCIÓN:

Mientras dure el estado de Emergencia
Sanitaria, se deberán establecer de
manera obligatoria horarios de trabajo presencial y de apertura de los locales de los Centros y Galerías Artesanales de manera escalonada, esto con el
fin de minimizar riesgo de contagio
Lavarse las manos antes y después de
tratar con cada cliente, visitante y proveedores.
Facilitar el lavado frecuente de manos
con agua y jabón y el secado con toallitas de papel desechables.
Se recomienda que las uñas estén
cortas.
Se desaconseja el uso de anillos, pulseras, relojes u otros adornos que dificulten el lavado de manos y muñecas
Aumentar la frecuencia de la limpieza
de todas las superficies, pomos de
puertas, mostradores, pasamanos,
pisos, equipos informáticos, teclados,
ratones etc., y en general, cualquier superficie que haya podido ser tocada
con las manos siguiendo los protocolos
de limpieza establecidos al efecto.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
MEDIDAS DE
PREVENCIÓN:

Evitar tocarse la cara y los ojos durante
el trabajo
Disponer de papeleras con tapa y
pedal para depositar pañuelos y otro
material desechable que deberán ser
limpiadas de forma frecuente.
Es importante recordar que hay que
cubrirse la boca al toser o estornudar
con un pañuelo de papel desechable,
que habrá que tirar a la basura, la
parte interior del codo o con la mano,
en cuyo caso habrá que lavarse y
mientras tanto evitar tocarse la cara, la
nariz o los ojos.
En caso de que en el Centro Artesanal
disponga de patio de comidas, restaurants o cafeterías, el locatario, arrendatario o dueño de local deberá regirse
bajo el Protocolo General de Medidas
de Bioseguridad para Establecimientos de Alimentos y Bebidas: Restaurantes y Cafeterías, al momento de su
reapertura, en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID- 19, elaborado por el Ministerio de Turismo, Ministerio de Salud Pública, Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria y la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y
Cuarentena para Galápagos.

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES
Y ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.
REDOMENDACIONES DE ACTUACION EN LUGARES DE TRABAJO G
DE CHILE
PROTOCOLOS PARA EL REGRESO AL TRABAJO, CÁMARA PEQUEÑA INDUSTRIA DEL AZUAY CAPIA
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL SECTOR INDUSTRIAL Y
COMERCIAL-COVID-19 DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA-MINISTERIO DE TRABAJO-CÁMARA DE INDUSTRIAS Y PRODUCCIÓN- COMITÉ EMPRESARIAL ECUATORIANO
PROTOCOLO DE REINGRESO A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
CÁMARA DE INDUSTRIAS PRODUCCIÓN Y EMPLEO CIPEM
PROTOCOLO CENTROS COMERCIALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN
DEL COVID-19 PLAN PILOTO
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN COVID-19 EN EMPRESAS COMERCIALES O SERVICIOS CAMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL
PROTOCO LO DE BIOSEGURIDAD PARA CENTROS DE FORMACIÓN
ARTESANAL Y TALLERES ARTESANALES ''JUNTA NACIONAL DE
DEFENSA DEL ARTESANO'' EDICIÓN 1
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA PREVENIR EL CONTAGIO POR
COVID-19 EMPRESA DE DESARROLLO ECONÍMICO (EDEC EP)
PROTOCOLO GENERAL DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA
ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS: RESTAURANTES Y
CAFETERÍAS, AL MOMENTO DE SU REAPERTURA, EN EL CONTEXTO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID- 19

